Plan De Dios Para La Salvación tomada de Juan I
Introducción
I Juan 5:13 Estas cosas he escrito á nosotros que cree en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que
tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios.

1. Todos somos pecadores!
I Juan 5:16-17 Si alguno quiere cometer á su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida; digo
á los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es
pecado; mas hay pecado no de muerte.
1 Juan 3:6 Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.

Todos somos pecadores!

2. Hay un precio por el pecado!
I Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad.
I Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
1 Juan 3:15 Cualquiera que aborrece á su hermano, es homicida; y sabes que ningún homicida tiene vida eterna
permaneciente en sí.

3. Jesús murió y pagó por nuestros pecados en la cruz!
1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no que nosotros hayamos amado á Dios, sino que él nos amó á nosotros,
y ha enviado á su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

Cristo murió por los pecadores!
1 Juan 4:2-3 En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne
es de Dios: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu
del anticristo, del cual nosotros emos oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo.
I Juan 5:11 Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.

4. Usted debe poner su fe en Cristo!
I Juan 5:14-15 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme á su
voluntad, él nos oye. si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hubiéremos demandado.

Si usted quiere estar bien con Dios, aquí está una oración modelo. Recuerde, hacer esta
oración o cualquier otra, no lo va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo lo que le puede
librar del pecado. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él, y
agradecerle por proveerle su salvación.
“Dios,
sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo
merecía, de manera que a través de la fe en El yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi
pecado y pongo mi confianza en Ti para la salvación. ¡Gracias por Tu maravillosa gracia y
perdón – el don de la vida eterna! En Nombre de Jesús, ¡Amén!”

